
 

COMUNICADO DE PRENSA  

Resultados preliminares del ejercicio 2020 

Befesa logra el mejor trimestre del año, recuperando el nivel de 2019 

• El cuarto trimestre ha sido el mejor de 2020 con un EBITDA ajustado de 42,4 millones de euros, 

recuperando el nivel de 2019 

• El EBITDA ajustado del ejercicio 2020 ha sido de 127,0 millones de euros, lo que supone un 

descenso del 20% respecto al año anterior (FY 2019: 159,6 millones de euros) 

• El flujo de caja operativo ha sido de 92,5 millones de euros, un 10% menos respecto al año 

anterior; 154,6 millones de euros de tesorería a cierre de ejercicio, un aumento del 23% respecto 

al año anterior 

• La utilización de la capacidad y los volúmenes se han mantenido resilientes en 2020 

• La expansión de China avanza según lo previsto: la construcción de la primera planta finaliza en 

el primer trimestre; la segunda planta finalizará después del verano 

 

Luxemburgo, 23 de febrero de 2021 - Befesa S.A. ("Befesa"), el proveedor líder de servicios de reciclaje 

de residuos peligrosos en las industrias del acero y del aluminio y que juega un papel vital en la 

economía circular, ha logrado su mejor trimestre en 2020. El EBITDA del cuarto trimestre alcanzó los 

42,4 millones de euros, similar al alcanzado en el mismo periodo de 2019. Befesa ha continuado su 

recuperación con respecto a los trimestres anteriores tras el mínimo provocado por el COVID-19 en el 

segundo trimestre (T1: 33,6 millones de euros, T2: 21,7 millones de euros, T3: 29,3 millones de euros, 

T4. 42,4 millones de euros). En consecuencia, el EBITDA ajustado del ejercicio 2020 se situó en 127,0 

millones de euros, dentro del tercio superior del rango de 100 a 135 millones de euros previsto para 

2020. En comparación con el ejercicio 2019, el EBITDA disminuyó un 20%, o 33 millones de euros, debido 

principalmente a los menores precios del zinc (que bajaron 144 euros/t a 2.136 euros/t), así como al 

aumento desfavorable de los “treatment charges” (TCs) a 300 dólares/t (frente a 245 dólares/t en 2019). 

 

El beneficio neto de 2020 disminuyó de 82,7 millones de euros en 2019 a 47,6 millones de euros, lo que 

corresponde a un beneficio por acción (BPA) de 1,40 euros. En 2020, Befesa ha distribuido un dividendo 

total de 25 millones de euros (0,73 euros por acción), equivalente al 30% de los 82,7 millones de euros 

de beneficio neto en 2019. 

 

El flujo de caja operativo se redujo en un 10% hasta los 92,5 millones de euros. La rigurosa gestión de 

caja de Befesa se tradujo en un flujo de caja total de 29,1 millones de euros, aumentando la tesorería 

de caja en un 23% hasta los 154,6 millones de euros (125,5 millones de euros a finales de 2019). Junto 

con la línea de crédito (RCF) disponible en su totalidad, de 75,0 millones de euros, Befesa cuenta con 

una sólida posición financiera de 230 millones de euros de liquidez. La deuda neta ha mejorado hasta 

los 393,64 millones de euros, frente a los 416,9 millones de finales de 2019 (apalancamiento financiero 

x3,10 frente a x2,61 a finales de 2019). 

 

Durante el ejercicio 2020, Befesa ha demostrado solidez en los volúmenes y la utilización de la capacidad 

de sus plantas. El volumen de polvo de acería de arco eléctrico (EAF) tratado aumentó un 3% con 

respecto al año anterior, hasta las 687.000 toneladas, con una utilización media de la capacidad del 83%. 

Esto se debió principalmente a la finalización de la ampliación de la planta de Turquía. Los volúmenes 

de escorias salinas de aluminio reciclados disminuyeron un 10% respecto al año anterior, hasta 445.000 

toneladas (84% de utilización media de la capacidad), mientras que los volúmenes tratados de aluminio 

secundario se mantuvieron estables en 174.000 toneladas (85% de utilización media de la capacidad). 



 

La expansión de Befesa en China ha seguido avanzando según lo planificado y presupuestado en el 

cuarto trimestre de 2020. Se espera que la construcción de la primera planta de reciclaje de polvo de 

acería EAF de última generación en la provincia de Jiangsu se complete en el primer trimestre, con la 

puesta en marcha en marzo/abril de 2021. La segunda planta en la provincia de Henan también se 

espera que esté terminada este año, después del verano. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: "Como actor importante dentro de la economía circular, este año 

hemos vuelto a contribuir de forma significativa a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de 

las materias primas en la industria metalúrgica. Nuestra experiencia y nuestros servicios únicos impulsan 

el desarrollo continuo de soluciones de reciclaje que promueven la transición hacia una economía más 

sostenible. A pesar del impacto de la pandemia del COVID-19 en 2020, seguimos cumpliendo nuestras 

expectativas y sirviendo a nuestros clientes manteniendo altos niveles de utilización de las plantas. 

Trimestre tras trimestre hemos demostrado nuestra resiliencia, ya que nos hemos recuperado 

rápidamente desde el mínimo del EBITDA del segundo trimestre y logrando ahora el mejor trimestre 

del año con un EBITDA de 42 millones de euros en el cuarto trimestre. Al mismo tiempo, hemos seguido 

marcando el camino para el crecimiento orgánico en los próximos años y esperamos poner en marcha 

nuestras nuevas plantas en China en 2021.” 

 

Las coberturas con las que contó Befesa en 2020 estabilizaron los resultados de la compañía en torno 

a 24 millones de euros de ventas, EBIT y EBITDA. En el cuarto trimestre de 2020, Befesa extendió sus 

coberturas hasta octubre de 2023 y seguirá atenta al mercado para extender volúmenes más allá de esa 

fecha. Al igual que en años anteriores, una vez que los TCs en la industria del zinc se establezcan en 

torno a marzo/abril de 2021, Befesa proporcionará su previsión de resultados para el ejercicio 2021 

junto con los resultados del primer trimestre de 2021, previstos para el 29 de abril. 

 

Principales datos financieros  

 

in €m 4T 2019 4T 2020 Variación FY 2019 FY 2020 Variación 

Ventas 151,3 158,0 4,4% 647,9 604,3 -6,7% 

EBITDA 42,5 42,41 -0,2% 159,6 127,01 -20,4% 

Resultado neto 22,0 16,2 -26,4% 82,7 47,6 -42,4% 

BPA (en €) 0,65 0,47 -26,4% 2,43 1,40 -42,4% 

Flujo de caja 

operativo 
54,8 54,8 -0,1% 102,5 92,5 -9,7% 

Deuda neta 416,9 393,6 -5,6% 416,9 393,6 -5,6% 

Apalancamiento 

financiero 
x2,6 x3,1  x2,6 x3,1  

 

Webcast 

Befesa hará un webcast para la publicación de sus resultados preliminares del ejercicio 2020 a las 09:00 

horas CET el 23 de febrero de 2021. Puede encontrar más información, la repetición del webcast y otros 

eventos en la página web de la compañía: www.befesa.com 

 

Calendario financiero  

Befesa tiene previsto publicar sus resultados para el ejercicio 2020 el 25 de marzo de 2021. La Junta 

General Anual está prevista para el 23 de junio de 2021 y se celebrará en Luxemburgo. El calendario 

 
1 Ajustado por 3,5 millones de euros para el cierre de la planta de escorias salinas del Reino Unido en el cuarto trimestre de 2020 

http://www.befesa.com/


financiero para 2021 está disponible en la sección de Información para inversores / Agenda del Inversor 

de la página web de Befesa. Para más información, por favor consulte www.befesa.com 

 

Acerca de Befesa 

Befesa es un actor importante dentro de la economía circular, proporcionando servicios 

medioambientales regulados para la industria del acero y del aluminio, con instalaciones ubicadas en 

Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, además de Turquía, Corea del Sur y China. A través 

de sus unidades de sus dos unidades de negocio, servicios de reciclaje de polvo de acería (Steel Dust 

Services) y servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio (Aluminium Salt Slags Services), Befesa 

gestiona y recicla alrededor de 1,5 millones de toneladas de residuos anualmente, con una producción 

de alrededor de 1,3 millones de toneladas de nuevos materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, 

reduciendo así el consumo de recursos naturales. Encontrará más información en la página web de la 

compañía: www.befesa.com 
 
Contacto para inversores 

Rafael Pérez 

Email: irbefesa@befesa.com  

Teléfono: +49 2102 1001 0 

 

Contacto para prensa 

Anna Steudel 

Email: amsteudel@kreab.com 

Teléfono: +34 635 587 327 
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